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Porque soñamos con otro mundo posible... 

 

El GIN forma parte de la campaña  
“Buen trato para la Niñez” 

 

En el Perú, desde 1983 hasta el 

2013, el Ministerio de la Salud ha 

registrado más de 31 mil casos de 

sida y 52 mil de VIH. Las cifras 

señalan aproximadamente 1462 

niños, niñas y adolescentes (NNA) 

con SIDA; de este total, el 50% 

2ene menos de 15 años. 
 

Uno de los problemas que afectan 

a los NNA en relación al  VIH/ SI-

DA, es tanto, la falta de informa-

ción, como la inexistencia de polí-

2cas de prevención orientadas a 

proveer servicios adecuados de 

salud sexual y reproduc2va a los 

adolescentes, al respecto  es signi-

fica2va la información de las EN-

DES del 2011 y 2012 que refiere 

un incremento de 5.7% a 8,7% en 

el porcentaje de mujeres entre 15 

y 19 años que manifiestan haber 

mantenido relaciones sexuales 

antes de los 15 años, lo que impli-

ca un incremento en el riesgo de 

contraer la infección por VIH y 

otras infecciones de transmisión 

sexual. 
 

En el caso de los bebes nacidos 

con VIH, el principal impacto es la 

desintegración familiar teniendo 

ya no solo NNA con VIH sino tam-

bién NNA huérfanos por la pérdida 

de uno o ambos padres a causa 

del sida. 
 

Los NNA con VIH/SIDA están ex-

puestos a es2gma2zación y discri-

minación en la escuela, círculos de 

amistades u otros espacios de 

socialización por la falta de infor-

mación; es importante preparar al 

menor y su entorno para comuni-

carles su diagnos2co, mantener la 

adherencia del tratamiento, expli-

carles las visitas periódicas al cen-

tro de salud, los internamientos 

hospitalarios y con ello la inasis-

tencia a la escuela, algunas altera-

ciones en su crecimiento y desa-

rrollo entre otros 
 

En estos úl2mos años, a par2r del 

acceso al tratamiento an2rretrovi-

ral pediátrico, las expecta2vas de 

vida de los NNA se han prolonga-

do y con ello las necesidades de 

trabajar sus planes y proyectos de 

vida: culminar los estudios básicos 

o superiores, la empleabilidad, la 

expansión del círculo de amista-

des y redes sociales;  también es 

necesario abordar los temas rela-

cionados al enamoramiento, el 

inicio de las relaciones sexuales 

protegidas, la maternidad, el con-

sumo de alcohol y otras problemá-

2cas psicosociales que no son 

ajenas  a los adolescentes con VIH. 
 

VIA LIBRE, desde el 2004, empren-

dió una serie de acciones para 

visibilizar la problemá2ca de los 

NNA con VIH: creación del primer 

Grupo de Ayuda Mutua conforma-

do por padres/cuidadores de NNA 

con VIH/SIDA quienes luego cons-

2tuyeron la asociación “Tierra de 

Niños y Niñas Libres”; elaboración 

de un manual para  acompañar el 

proceso de comunicación de diag-

nós2co de padres/cuidadores a los 

NNA; involucramiento a los cuida-

dores en el seguimiento de los 

casos de NNA con VIH en situación 

de abandono en los hospitales; 

trabajo de incidencia pública y 

polí2ca para ingresar al primer 

niño con VIH en un albergue del 

INABIF y capacitación a los centros 

de atención residencial sobre la 

atención integral de NNA con VIH. 

VIA LIBRE ha promovido también  

de manera ac2va la par2cipación 

de los NNA con VIH  en espacios 

de diálogo y concertación con el 

obje2vo de no solo encasillarlos 

en la esfera de temas del VIH, 

teniendo siempre en cuenta la no 

sobre exposición de su diagnós2-

co. 
 

Nosotros, organizaciones de la 

sociedad civil, debemos de estar 

vigilantes en la implementación de 

los  programas sobre la  infancia 

llevados a cabo por los el Estado, 

cautelando  el derecho a la par2ci-

pación de los NNA especialmente 

vulnerables,  como los que 2enen 

VIH/SIDA. 
 

Williams Gonzales Saavedra 

Miembro de Área de Proyectos 

VIA LIBRE 
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El SIDA - Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida - es el conjunto de enfer-

medades de muy diverso 2po (generalmente, procesos infecciosos o tumora-

les) que se desarrollan como consecuencia de la destrucción progresiva del 

sistema inmunitario (de las defensas del organismo), producida por un virus 

descubierto en 1983 y denominado Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(VIH).  

El VIH no se contagia, se transmite. No sucede como la gripe o la tuberculosis. Si bien la princi-

pal vía de transmisión de VIH-SIDA es la sexual (97%), a través de relaciones sexuales sin pro-

tección, se puede también transmi2r por la sangre o de madre a niño. Esta úl2ma forma de 

transmisión, conocida como la transmisión ver2cal, ocurre  durante el embarazo, el parto o la 

lactancia, y se está produciendo en un 2% de los casos.  

 

Fuente: www.unicef.org/peru/spanish/hiv_aids.html 

¿A qué nos referimos con VIH/SIDA? 
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¿Cuál es la situación en el Perú? 

Fuente: www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/vih/Bole2n_2014/marzo.pdf 
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¿Qué dice el IV Informe alternativo de la sociedad civil 

sobre el cumplimiento de la CDN? 
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Principales desa6os 

 

La atención y accesibilidad al Tratamiento de Gran Ac2vidad (TARGA) 

se da de manera gratuita desde  el 2002  a través del Seguro Integral, 

de acuerdo al Decreto Supremo N°003-2002-SA.  
 

Sin embargo, las normas actuales para la administración y seguimien-

to  del TARGA están diseñadas para las necesidades de personas adul-

tas; no hay indicaciones específicas sobre la conformación de equipos 

mul2disciplinarios o estrategias para garan2zar la adherencia adapta-

das a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes con VIH. Es 

fundamental que se consideren las necesidades específicas de los 

niños, niñas y adolescentes con VIH/SIDA en el diseño y posterior implementación de las 

polí2cas públicas, la causa de esta exclusión se explica  en parte por la desinformación sobre 

la problemá2ca por parte de los formuladores de polí2cas y por la falta par2cipación directa  

que 2enen los niños, niñas y adolescentes con VIH/SIDA y sus familias en los espacios de to-

ma de toma de decisión. 
 

La adquisición y entrega de medicamentos an2rretrovirales, se dan en los establecimientos 

de salud que a2enden a niños y niñas infectados por el VIH de acuerdo a la norma Técnica de 

salud MINSA/DGSP V.01 del 2009. Sin embargo la Defensoría del Pueblo , en el Informe De-

fensorial N°143, pone en evidencia el constante desabastecimiento de medicinas para el 

TARGA de adultos, niños y niñas, aumentando así el riesgo que padezcan infecciones oportu-

nistas y mueran. 

 

Revisar las normas y polí2cas públicas actua-

les para garan2zar que la administración y se-

guimiento del TARGA sean adaptados a las ne-

cesidades de los niños, niñas y adolescentes 

con VIH. 

 

Considerar las necesidades especificas de los niños, niñas y adolescentes con VIH en el di-

seño e implementación de las polí2cas generales, como el Plan Nacional de Acción para la 

Infancia, el Plan Estratégico Mul2sectorial para VIH/SIDA 2011-2015 y el Plan Nacional de 

Derechos Humanos. 

 

Fortalecer los mecanismos de ges2ón de medicamentos e insumos para el TARGA y tomar 

las medidas que se requieran para acabar con el desabastecimiento de este medicamento. 

 

Establecer mecanismos de registro  y control de calidad del sistema de información de ma-

nera integrada de los casos de VIH en niñas, niños y adolescentes. 

 

Disminuir las barreras legales que se 2ene con los adolescentes en relación a la accesibili-

dad a la información y prevención del VIH  

Principales recomendaciones 

Fuente: h?p://cdn.larepublica.pe/ 
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7 de  abril de l 2014 
 

Trabajo infantil: asumir responsabili-
dad de adultos para sobrevivir 

El trabajo infan2l para algunas ins2tuciones 

u organizaciones es repudiable, para otros 

no lo es. 

 

El Estado promueve la erradicación del Tra-

bajo infan2l porque lo considera como un 

problema social, frente a esta propuesta han 

surgido los defensores de los niños trabaja-

dores, quienes sos2enen que solo se les de-

be proteger de la explotación laboral. Mien-

tras para algunas familias, que el niño apren-

da los quehaceres diarios es parte de su cul-

tura, de lo contrario cuando sean mayores 

serán unos vagos. 

 

Posiciones de largo debate que muy pocas 

soluciones han dado, porque el trabajo in-

fan2l en el Perú es evidente, solo basta salir 

a las calles, visitar los mercados, sentarse en 

una banca de algún parque o estar consu-

miendo comida en un restaurant, ahí están o 

llegarán ofreciéndole algo. 

 

Luis G.T. es un niño de 11 años, cursa el quin-

to grado de primaria, estudia en el turno de 

la mañana y por las tardes a par2r de las dos 

se dedica a vender pegamentos en las proxi-

midades del mercado Santa Clara, "Vengo 

como a las dos, regreso a mi casa cuando he 

terminado casi a las seis o un poco más", 

dice. Agrega que ha iniciado con este trabajo 

hace poco, lo dice como lo diría cualquier 

adulto, esta ac2vidad la realiza de lunes a 

domingo, el dinero que ob2ene lo divide, "es 

para mi propina, también le doy a mi mamá, 

compro algunas cosas que necesito en la 

escuela". Señala que no descuida sus estu-

dios y que sus padres no le niegan que no 

trabaje y tampoco le obligan. Uno de sus 

sueños es ser Karateca. 

 

Yasmín C.F. es una niña de ocho años, trasla-

da una canasta con canchas dulces y saladas 

ofreciendo a las personas que están sentadas 

en las bancas de la Plaza Mayor de Huaman-

ga, a veces se distrae y juega con las palomas 

y les da de comer, felizmente no está sola, 

ella ayuda a su madre que no la pierde de 

vista, y está al tanto de su niña. Yasmín son-

riente dice que le gusta estar en el parque, 

que viene todos los días, después de salir de 

la escuela, por la tardes; los fines de semana 

por la mañana. 

 

Luis B.H. a2ende muy alegre a sus clientes, 

vende en la feria dominical de San Juan Bau-

2sta unos panes con dulce que su propia 

madre las prepara, "yo solo vendo los domin-

gos, los otros días le ayudo a mi mamá, pero 

es ella quien trabaja todos los días, yo no", 

cuenta el risueño niño de diez años, él está 

muy seguro de lo que quiere ser de 

"grande", dice que será cienOfico. 

 

Mientras otro, Jhon A.V. sentado en peque-

ño banco en una de las esquinas de la misma 

feria, 2ene un balde y sobre ello un azafate 

con muchos vacitos con mazamorra, repite 

una y otra vez, "¡Mazamorra de arroz con 

leche, de piña y morada, a un sol caserita!", 

Junto a su prima vende mazamorras que su 

abuelita los ha preparado, "le estamos ayu-

dando a nuestra abuelita, no lo hacemos 

siempre, solo cuando ella nos dice", dice 

Jhon. 

 

Estas son algunas historias de niños y niñas 

que ha temprana edad han asumido respon-

sabilidades de adultos, no es que ellos así lo 

desean, tampoco creemos que sean los de-

signios de la vida, sino son las consecuencias 

de una sociedad dividida en clases, donde 

mientras otros se dan el lujo de negarse a 

comer, otros 2enen que dar la vida para con-

seguir algo de comer. 
 

Fuente: h*p://www.jornada.com.pe/ 
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No2cias Internacionales 

3 de abril del 2014 

 

PANAMÁ: el Ministerio del Trabajo realiza 

seminario taller de erradicación del trabajo 

infan2l 

El Ins2tuto Panameño de Estudio Laborales 

(IPEL), del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral MITRADEL, recientemente llevó a 

cabo una jornada del Seminario Taller de 

Erradicación del Trabajo Infan2l, dirigida a 

Ins2tuciones Públicas, Sindicatos, Asociacio-

nes de Empleados Públicos, como herramien-

ta de concienciación sobre esta temá2ca del 

marco ins2tucional y finalizando con las peo-

res formas del Trabajo Infan2l. El Director 

Regional de Trabajo y Desarrollo Laboral in-

cen2vó a los par2cipantes a sacar a los niños 

y adolescentes de las calles, ya que existen 

becas de ayuda para que estudien sin necesi-

dad de trabajar, añadió que, el MITRADEL es 

una ins2tución comprome2da con la erradi-

cación del trabajo infan2l. 

 

Durante el seminario taller se trataron temas 

como: Declaración Universal de los Derechos 

de los Niños (as), Trabajo Infan2l: Causas y 

Consecuencias, Legislación Internacional, 

Organización Internacionales del Trabajo de-

finición y Obje2vos, o Convenios vinculados a 

Trabajo infan2l. 
 

Fuente :  h?p://panamaon.com/ 

12 de abril del 2014  

 

MÉXICO: Crean una comisión para comba2r 

el trabajo infan2l 

En Yucatán, más de 50 mil niños y adolescen-

tes menores de 15 años de edad están en el 

área laboral principalmente en el comercio 

informal y la microempresa, reveló ayer el 

delegado de la Secretaría del Trabajo y Previ-

sión Social del Gobierno Federal. 
 

Para frenar esta situación, ayer se instaló la 

“Comisión Interins2tucional para la Preven-

ción y Erradicación del Trabajo Infan2l y la 

Protección de Adolescentes y Trabajadores 

del Estado” en la que par2cipan instancias 

estatales, federales y de la sociedad civil or-

ganizada. El funcionario federal agregó que 

se integrará una inicia2va de ley para que en 

esta en2dad se prohíba el trabajo hasta los 

15 años de edad, y a la vez precisar que, en 

caso de que se permita la inclusión laboral de 

menores, sea bajo ciertas medidas. 
 

El delegado explicó que el obje2vo de instalar 

la comisión es realizar un trabajo entre los 

diferentes órdenes de Gobierno y los secto-

res educa2vo, empresarial y sindical. “En Yu-

catán existe un número importante de niños 

y adolescentes trabajando, pero esta situa-

ción es menor que la que se presenta en 

otros estados; estamos haciendo esfuerzos 

para erradicar completamente esta prác2ca”, 

enfa2zó. 

“Vamos a tener varias acciones, las decisio-

nes serán a través de esta Comisión Interins-

2tucional, se van a tener desde luego la pre-

vención, foros, talleres, se llevarán a cabo 

tanto en la micro, pequeña y mediana empre-

sa, con el fin de la erradicación”, indicó. 

“Se realiza ya el procedimiento para definir la 

propuesta legisla2va para que se prohíba el 

trabajo hasta los 15 años, que los menores 

puedan tener derecho al trabajo bajo ciertos 

mecanismos”, dijo. 

 

Fuente: www.h?p://sipse.com/ 
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1. ¿Cuáles son las formas de trabajo infan2l más frecuentes en Villa El Salvador?  

 

Las formas de trabajo infan2l más frecuentes en Villa El Salvador son el trabajo en la ca-

lle (volanteo, alquila teléfonos, vende bolsas, golosinas, lustran zapatos… ), con terceros 

(ayudante de construcción, venta en ferretería, panadería, restaurant, bailando…) o el 

trabajo domés2co (cuidado de niños, labores de la casa como lavando vajillas, ayudando 

en la cocina, etc.). Generalmente no son remunerados. 

 

2. ¿Nos puede dar algunas cifras?  

 

Se ha realizado una encuesta en 4 centros educa2vos y 2 mercados y se ha detectado 

que 82 niños y niñas entre los 8 a 14 años trabajan en Villa el Salvador. 

 

3. ¿Cómo contribuye la DEMUNA de Villa El Salvador para prevenir la explotación labo-

ral infan2l en la zona?  

 

Se sensibiliza en  fechas alusivas al trabajo infan2l con paradas o plantones con pancar-

tas, paneles, banderolas, entregando folletos, críp2cos al público en general  con mensa-

jes, alusivos a “No a la explotación, NO al trabajo infan2l”; asimismo se encuentra en 

proceso una Ordenanza Municipal considerando las multas a las infracciones que come-

tan las empresas y/o ins2tuciones con menores de edad. 

 

4. ¿Cómo funciona el registro de adolescentes que trabajan? 

 

En esta Defensoría, se registran y se proporciona  carnet a los adolescentes que van tra-

bajan en forma dependiente. 

 

5. ¿Cuáles son/serán los requisitos para inscribirse?  

 

Los requisitos son: copias de DNI, par2da clic de nacimiento, constancia firmada por el 

director del centro educa2vo donde estudian y/o ins2tuto superior, autorización para 

trabajar firmado por el padre y/o madre, tutor del adolescente, cer2ficado médico, expe-

dido por área de salud pública.  

 

6. ¿Qué mensaje lleva la DEMUNA de Villa el Salvador para los adolescentes,  los pa-

dres y los empleadores?   

 

Que los niños, niñas menores de 14 años no deben de trabajar, ya que esta situación les 

afecta en su desarrollo integral:  Tsico, psicológico y moral, así como también abandono  

escolar, embarazo adolescente, etc.  

La entrevista 

En esta edición entrevistamos a Rosa Vivanco Cuz-

cano, sub-gerenta de la DEMUNA de Villa el Salva-

dor, quién nos explica cuál es el labor desarrollado 

por la DEMUNA para prevenir y erradicar el trabajo 

infan2l. 
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El día 15 de abril, la DEMUNA de la Municipa-

lidad de Villa el Salvador y el GIN organizaron 

un desayuno de trabajo sobre la importancia 

del Registro de Adolescentes que trabajan 

independientemente. 
 

Este evento fue el primer paso antes del inicio 

de los talleres de capacitación a adolescentes 

trabajadores que el GIN va a dictar en 3 es-

cuelas de VES a par2r del mes de mayo, con el 

apoyo financiero de Terre des Hommes Ho-

landa. 
 

Durante el evento se resaltó la necesidad para 

la Municipalidad de tener un registro de los 

adolescentes trabajadores con el fin de verifi-

car las formas más frecuentes de trabajo in-

fan2l y poder iden2ficar situaciones de explo-

tación. La responsable de la DEMUNA, Rosa 

Vivanco, alertó sobre el incremento dramá2co 

del número de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores en VES. 
 

Par2cipó en el evento el responsable de la 

Dirección de Promoción y Protección de los 

Derechos Fundamentales y de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo, 

el Dr Juan Navarro Pando, quién presentó la 

estrategia de prevención al trabajo infan2l del 

MINTRA y insis2ó sobre el rol de vigilancia 

que 2ene la sociedad civil frente al trabajo 

infan2l.  
 

Un espacio de dialogo se abrió al final del 

desayuno, permi2endo a los par2cipantes de 

expresar sus preocupaciones. Se insis2ó sobre 

la necesaria voluntad polí2ca de la Municipali-

dad para que se cumpla el plan distrital con-

certado y que se logren cambios frente al tra-

bajo infan2l en VES, traducidos en una orde-

nanza que ins2tucionalice el Registro de Ado-

lescentes Trabajadores, instrumento que es-

pera el visto bueno del alcalde, el señor Guido 

Iñigo Peralta, para ser aprobado. 

15 de abril: desayuno de trabajo en la Municipalidad de Villa el 

Salvador sobre el tema del trabajo infan2l y adolescente 

28 de abril: conferencia de prensa sobre el trabajo domes2co  

El día 28 de abril, en el marco de las celebra-

ciones del día de trabajo (1er de mayo), el 

GIN y La Casa de Panchita organizaron una 

conferencia de prensa sobre la situación de 

las trabajadoras del hogar. 

 

Ana María Watson, Presidenta del GIN, y SoTa 

Mauricio, Directora de La Casa de Panchita, 

presentaron la situación de estas 410 mil tra-

bajadoras del hogar, dentro de las cuales el 

20% son menores de edad, quienes realizan 

un labor invisible para la macroeconomía del 

país. Muchas de ellas padecen situaciones 

laborales indignas. Asimismo, según un infor-

me de la Defensoría del Pueblo, el 85% de 

ellas trabajan por debajo del sueldo mínimo. 
 

A con2nuación María Kathia Romero, inte-

grante de la Comisión de Prevención y Elimi-

nación de las Peores Formas del Trabajo In-

fan2l (CPETI) y representante del Ministerio 

del Trabajo, resaltó la importancia de revisar 

la norma2va para mejorar la protección de las 

niñas trabajadoras del hogar.  
 

El evento se concluyó con el tes2monio de 

Jessica López, ex trabajadora del hogar y exi-

tosa profesional, quién insis2ó sobre la im-

portancia de tener un contrato de trabajo que 

represente una garanOa no solo para la traba-

jadora para protegerse frente a los abusos, 

sino también para la empleadora. 
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En SUMBI creemos que todos somos protago-

nistas de nuestra propia historia de cambio. 

Trabajamos para reforzar las capacidades de 

cuidado, crianza y educación de papás y mamás 

buscando mejorar las condiciones de vida de 

niños y niñas del Cercado de Lima. Conscientes 

de que todo el entorno familiar es decisivo en la 

crianza, implicamos en el proceso educa2vo a 

cada uno de sus miembros. Con la par2cipación 

ac2va de padres y madres de familia, vecinos, organizaciones comunitarias y servicios sociales 

que trabajan protegiendo a la infancia, buscamos incidir en la disminución de la violencia fa-

miliar y el maltrato infan2l en Barrios Altos y la margen izquierda del río Rímac. 
 

Ponemos a disposición de las familias y líderes de la comunidad diferentes espacios de en-

cuentro e intercambio de experiencias sobre crianza y formación infan2l. Entre ellos el Centro 

de Recursos para la Crianza Infan2l (CRI CRI) María del Carmen, ubicado en el segundo piso del 

Centro Infan2l Municipal Maravillas, en la cuadra 15 del Jr. Ancash, en Barrios Altos. El CRI CRI 

María del Carmen es un espacio que ayuda a las familias en temas de crianza, educación y 

cuidado con una visión de desarrollo infan2l integral y prevención de la violencia. Cuando la 

crianza se dificulta, la falta de objetos o equipos básicos como un coche para transportar a un 

bebé, un juguete para entretenerlo, una cuna para que duerma solo como merece todo niño o 

la ausencia de un ropón de lana para abrigarlo pueden causar situaciones de llanto o incomo-

didad en las familias que junto con otras preocupaciones que pueda haber en el contexto aca-

ben generando reacciones desfavorables. Es por ello, que, concebido con un enfoque de reci-

claje y re-uso, en Entrelazos recolectamos donaciones de arOculos de crianza por medio de la 

campaña “Recicla Tu Cariño” y brindamos a familias de la zona materiales que todos y todas 

necesitamos y u2lizamos a lo largo de la crianza de nuestros hijos e hijas, ya sea en calidad de 

préstamo o donación. 
 

Es nuestro aporte para construir ciudadanía, pensar en el otro y formar la sociedad en que 

nuestros niños y niñas, tarde o temprano, interactuarán como adultos. Reciclemos nuestro 

cariño y seamos todos y todas protagonistas del cambio.  
 

Más información: www.sumbi.org.pe 

SUMBI nos presenta su programa ENTRELAZOS y su trabajo en 

comunidad 

 

Con el apoyo de: Calle Daniel A. Carrión N 866– Magdalena del Mar 
www.gin.org.pe 

gin@gin.org.pe 

www.facebook.com/GIN.PERU 
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